
 

 

EXAMEN DE SUFICIENCIA 2018  

 

A partir de este año 2018,  el examen de Suficiencia en formato escrito será reemplazado por la 

prueba LinguaSkill desarrollada por Cambridge Language Assessment. Linguaskill es una prueba 

adaptativa multinivel en línea, la cual ofrece resultados rápidos y precisos del nivel de destreza 

lingüística. Los resultados son reportados en referencia al marco común europeo de referencia 

(MCER) en el rango A1-C1. 

Formato de la prueba 

 La prueba LinguaSkill, evalúa varias áreas en la competencia del dominio de un idioma. En 

esta primera etapa la Universidad Científica del Sur, evaluará sólo la comprensión Auditiva 

y la comprensión escrita.  

 El módulo de comprensión auditiva y escrita es flexible, de modo que no hay un número 

establecido de preguntas. Cada pregunta que el candidato responde ayuda a la 

computadora a entender mejor su nivel. La prueba termina cuando el candidato ha 

contestado suficientes preguntas para que la prueba Linguaskill identifique su nivel con 

precisión.  

Duración: 60-85 minutos 

Número de partes: 7 

Número de preguntas: Variable según el nivel del candidato 

Duración de los textos: Variable según el nivel del candidato 

 

 En una segunda etapa, la Universidad Científica del Sur, evaluará la competencia de la 

Expresión Escrita.  Esto será informado oportunamente a la comunidad universitaria de 

esta casa de estudios. Resultados 

Los resultados de la prueba Linguaskill se proporcionarán en un plazo de 24 horas hábiles. Los 

resultados mostrarán el puntaje alcanzado en cada habilidad junto con el promedio general. A 

continuación se muestra el puntaje necesario para la convalidación de cada nivel. 

Nivel MCER 
Puntaje global 

mínimo 
Puntaje por habilidad 

mínimo 

Intermedio 
Alto 

B2 160 155 

Intermedio B1 140 135 

Básico A2 120 115 

 

De no alcanzar el puntaje mínimo global y por habilidad no se procederá a realizar la 

convalidación del idioma. 

Consideraciones generales 

 El costo de la prueba es de ciento noventa y cinco y 00/100 (S/195.00) soles. El pago 

deberá ser realizado solo en las cajas de la universidad. No se aceptarán pagos 

realizados por otros medios. 



 

 

 

 El centro de idiomas se reserva el derecho de modificar el costo de la prueba sin previo 

aviso. 

 Los candidatos deberán reservar un cupo comunicándose con el centro de idiomas con 

un plazo mínimo de 48 horas hábiles antes de la prueba. 

  La prueba LinguaSkill deberá ser rendida en las instalaciones de la universidad bajo 

supervisión del personal del centro de idiomas. 

 El cronograma anual de las pruebas se encuentra colgado en la página web de la 

universidad (https://www.cientifica.edu.pe/centro-idiomas/examenes-

convalidaciones) 

 Las fechas cuentan con cupos limitados.  

 El centro de idiomas se reserva el derecho de cancelar y/o reprogramar las fechas 

establecidas en el cronograma sin previo aviso. 

 Solo se aceptarán resultados de pruebas LinguaSkill rendidas en las instalaciones de la 

universidad. 

 Se pone a disposición del alumno el siguiente link con un examen DEMO, muy parecido 

al real, con el fin que los alumnos se familiaricen con la estructura del LinguaSkill :  

https://www.metritests.com/metricatestdelivery/Assessment/Assignment?test=LSKLD

EMO02  

Consideraciones para el día de la prueba 

 Los candidatos deberán presentarse y registrarse 30 minutos antes del horario indicado. 

 Los alumnos deberán presentar una identificación oficial durante el registro (DNI, Carné 

de extranjería o pasaporte). De no portar una identificación, no podrá presentar el 

examen. 

 Los alumnos que no se presenten el día y hora indicados, perderán automáticamente su 

pago sin lugar a reclamo y/o devoluciones. 

 Solo se permitirá el registro e ingreso de los alumnos hasta 5 minutos antes del inicio de 

la prueba. Los alumnos que se presenten después del tiempo indicado perderán 

automáticamente su pago sin lugar a reclamo y/o devoluciones. 

 No está permitido el uso de celulares o cualquier otro dispositivo portátil durante la 

prueba. 

 

https://www.cientifica.edu.pe/centro-idiomas/examenes-convalidaciones
https://www.cientifica.edu.pe/centro-idiomas/examenes-convalidaciones
https://www.metritests.com/metricatestdelivery/Assessment/Assignment?test=LSKLDEMO02
https://www.metritests.com/metricatestdelivery/Assessment/Assignment?test=LSKLDEMO02

